
 

 

2ºESO   Grupos : A, B, C, D y E 

  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA  
CARGA LECTIVA SEMANAL: 3 horas 
ENSEÑANZA: E.S.O. 
NIVEL: SEGUNDO 
LIBRO DE TEXTO: FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO. 
 EDITORIAL SANTILLANA 

           PROFESORES: Encarnación Borrego, Pablo Luque y Mª Carmen del Moral. 
           CALENDARIO: Las pruebas se celebrarán los días 3 y 4 de septiembre de 2018. 
 
  
 

OBJETIVOS GENERALES NO ALCANZADOS 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para 

interpretar los fenómenos naturales. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tabla, así como comunicar a otras argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para 

participar en la toma de decisiones en torno a problemas a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

y la necesidad de búsqueda de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia.  
 
 

CONTENIDOS NO ALCANZADOS  
 

● Tema 1.- La materia y la medida: la materia y sus propiedades. Las magnitudes y su medida. El 
Sistema Internacional de Unidades. Estudio de algunas propiedades de la materia. La temperatura y 
los estados de la materia. Características de los estados de la materia. Los cambios de estado. 

● Tema 2.-Estados de la materia: Clasificación de la materia. Las mezclas homogéneas. Métodos de 
separación en mezclas. Estructura de la materia. El átomo. Las sustancias puras. Elementos 
químicos de interés. 



 

 

● Tema 3.- Diversidad de la materia: ¿De qué está hecho el universo?. Escalas de observación. 
Composición de la materia. Los cambios en los sistemas materiales. Los sistemas materiales y la 
energía. 

● Tema 4.- Cambios de la materia: Qué es el movimiento. Magnitudes del movimiento. Clasificación 
de los movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme. Las fuerzas y sus efectos. La atracción 
gravitatoria. El Principio de Arquímedes. 

● Tema 5.- El movimiento: La energía. Tipos de energía. Trabajo. Máquinas. Fuentes de energía. 
Almacenamiento, transporte y consumo de energía. 

● Tema 6.- Las fuerzas: El movimiento y las fuerzas. Las máquinas. El universo. El universo actual. 
Cuerpos y agrupaciones en el Universo. 

● Tema 7.- La energía: Formas de presentar la energía. Características de la energía. Fuentes de 
energía. Impacto ambiental de la energía. La energía que utilizamos. 

● Tema 8.- Temperatura y calor: Definición de temperatura y calor. El calor y la dilatación. El 
termómetro. El calor y los cambios de temperatura. El calor y los cambios de estado. 

 
  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 
 
Los alumnos deberán estudiar todos los contenidos no alcanzados anteriormente y 
realizar las actividades que se indican: 
 

● Resolver el cuadernillo de actividades que se encuentra en fotocopiadora del 
instituto 

 
● Dicho cuadernillo de actividades, puede encontrarse también en la página 
web http://iesbi.es/fisica-quimica donde pone Informes de recuperación de 
septiembre.  

 
 
 
 
La realización de las actividades propuestas por cada profesor es requisito 
imprescindible para presentarse al examen y se valorarán con un 20% de la nota. 

 
 

 La  profesora                                   
 
 
 
 
 
 

Fdo.                                                         . 
     
   

http://www.fisicayquimicaiesbi.webnode.com/


 

 

  
  
  



 

 

 


